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Estimados Amigos,

En este mes de septiembre la galería les presenta este maravilloso bodegón del importante
pintor flamenco, Jan van Kessel el joven.

Un abrazo,
Soraya Cartategui

Jan van Kessel el joven
(Amberes 1654 – Madrid 1708)

“Bodegón con porcelana, flores y frutas”
Óleo sobre lienzo

34 x 42 cm.

   1672-75 ca.

Atribución confirmada por el Profesor K. Ertz
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Destacado pintor flamenco, descendiente de una nutrida saga de pintores. Hijo del

conocido pintor Jan Van Kessel el Viejo, el cual fue su maestro desde muy temprana

edad. De él heredó su destreza en la representación de naturalezas muertas, donde

solemos encontrar pescados y aves. También realizó paisajes, hecho que sabemos

gracias al pintor Palomino que alababa esta tipología de obras, pero no

conservamos ningún ejemplo con una segura atribución.

En 1680 viajó a España, donde alcanzó gran reputación como retratista en la corte

madrileña, debido al éxito de los retratos que hizo de María Luisa de Orleans,

primera esposa de Carlos II. En 1686 se convirtió en pintor de la soberana,

entrando en contacto directo con el ámbito, realizando también retratos del rey.

Tras la muerte de la primera esposa de Carlos II, continuó ejerciendo como

retratista en la corte, obteniendo el favor de la nueva esposa del monarca, Mariana

de Neoburgo. Con el cambio de dinastía reinante y el advenimiento de Felipe V en

1700, el artista inició un descenso en su popularidad y favor real, debido a su

vinculación con la reina viuda Mariana de Neoburgo, a la que llegó a acompañar a

su exilio en Toledo, aunque no pudo seguirla a Bayona, debido a lo avanzado de su

edad y lo precario de su salud. De regreso a Madrid, parece ser que realizó un

retrato del nuevo monarca, Felipe V, quien se piensa no quedó satisfecho con el

resultado, probablemente debido a la asimilación del gusto francés en la corte

borbónica.

Al igual que su padre, cultivó una amplia variedad de géneros pictóricos, entre los

cuales se encuentran los bodegones de flores, frutas y animales, paisajes, y además,

obras religiosas. Cultivó también, aunque con menor asiduidad, representaciones

de carácter alegórico.
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En la pintura flamenca del siglo XVII, fue de gran importancia la representación del género

del bodegón, debido a que es una buena forma de señalar la maestría del pintor a la hora de

representar las texturas y superficies con gran detallismo, además de los efectos de luz, que

alcanzan gran realismo en las obras. Las naturalezas muertas, a menudo están rodeadas de

un fuerte simbolismo, que en muchas ocasiones tiene que ver con la religión.

En nuestra obra, nos encontramos un bello bodegón compuesto por flores, frutas y

animales, iluminado con un halo de luz que dota a los elementos de gran naturalismo,

sobre un fondo neutro que centra la atención del espectador en los numerosos detalles que

contiene.

En cuanto al simbolismo de todos los elementos que la componen, vemos la representación

de varias frutas como por ejemplo, las uvas, los melocotones, la sandía, las granadas o las

ciruelas, entre otras. Todas ellas están colocadas sobre delicados cuencos de porcelana de

Delft, desarrollada desde finales del siglo XVI en los Países Bajos, gozando de gran valor y

popularidad en su momento, caracterizada por sus tonalidades blancas y azules con

motivos chinescos. Este hecho tiene que ver con toda la mercadería de objetos de lujo

procedentes de los más lejanos rincones del mundo, que llegaban en el siglo XVII.

En el cuenco de porcelana de mayor

tamaño, podemos observar que contiene

melocotones y uvas, todo ello adornado

con diferentes hojas pertenecientes al
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árbol de cada fruto, y un loro de

tonalidades verdes encima de todo el

contenido. El simbolismo del melocotón

tiene que ver con su origen chino. El

melocotonero por su pronta floración fue

considerado como símbolo de la llegada de

la primavera y a su vez, tiene que ver con

la fecundidad, la virtud y el honor. En

cuanto a las uvas, su significado proviene

de la vid, asociada tanto a la vida como a la prosperidad, ligado al simbolismo religioso y

que a su vez tiene que ver con el dios Baco, por la lujuria y los pensamientos impuros.

A la izquierda de la composición,

encontramos varias ciruelas cuyo

significado proviene de la cultura

japonesa, símbolo del amor, la belleza y la

inocencia. Además tiene que ver con la

felicidad fugaz, muy presente en los

 

bodegones del momento, ligado al carpe diem y la importancia de vivir el ahora, por la

fugacidad de la vida terrenal.

En primer término, debajo del maravilloso

cuenco de porcelana, encontramos dos

granadas sobre la humilde mesa de

madera. Además también podemos ver

una pequeña ardilla alimentándose de las

semillas y las hojas. Esta fruta es una de

las cuales, posee el mayor simbolismo en

los bodegones flamencos. Principalmente,

recae en la fertilidad y la fecundidad, debido a las numerosas pepitas que posee. Es atributo

de las diosas griegas relacionadas con la agricultura y la fecundidad como son Deméter,

Afrodita y Hera. En Roma tuvo un fuerte significado relacionado con el matrimonio,

muchas de las novias portaban tocados o abalorios en forma de ramas de granada, para

propiciar la fecundidad y prosperidad de la nueva unión. En cuanto a la religión, el

catolicismo utilizaba la granada como representación de la Iglesia que acoge bajo su manto

a numerosos pueblos, así mismo, este simbolismo se trasladó al poder político como poder

de dominancia sobre otros pueblos.
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A la izquierda de la composición,

encontramos otro recipiente de porcelana,

en este caso más pequeño, bellamente

decorado con motivos paisajísticos.

Contiene numerosas frambuesas cuyo

simbolismo esta ligado a la fertilidad y

productividad. Además, por su color rojo

intenso, también se identifican con la pasión y con los placeres de la vida terrenal que

rápidamente caducan.

Y, por último, un pequeño jarrón con

numerosas flores de diferentes colores , de

las cuales podemos leer un significado

efímero, ya que enseguida se marchitan al

igual que las frutas.

Nuestro bodegón se representa sobre un fondo neutro, del que parte una sobria mesa de

madera que sostiene todos los elementos del cuadro. La luz incide suavemente sobre los

objetos, realizados con sumo realismo y detallismo. Jan van Kessel crea una magnífica

composición completa, llena de elementos, donde el espectador puede ver numerosas

frutas, flores y animales en toda la obra.
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MUSEOS

Existen obras de Jan Van Kessel II en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre otras:
Museo de Bellas Artes de Bruselas – Museo del Prado, Madrid – Museo Thyssen, Madrid – Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, Amberes.
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